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La detección de posibles filtraciones de agua en el subsuelo es un tema de gran importancia en ingeniería, 
en especial cuando estamos estudiando estructuras como las presas de tierra o diques, en donde estas 
filtraciones pueden incluso provocar su colapso estructural. Además la presencia de flujos de agua en el 
subsuelo, también puede inducir la aparición de fenómenos tales como los hundimientos del terreno, y por 
lo tanto dañar gravemente las infraestructuras superficiales existentes en la zona. Por esta razón, 
necesitamos de metodologías eficaces que nos permitan abordar este tipo de problemas, a fin de poder 
adoptar las medidas correctoras oportunas, y evitar sus consecuencias. 
 
El objetivo de esta tesina es el de describir 3 métodos geofísicos que nos permitan detectar y caracterizar 
posibles filtraciones de agua en el terreno. Los métodos descritos son: 
 

1.Tomografía eléctrica (método de resistividad eléctrica). 
 
2. Potencial espontáneo ( método eléctrico). 
 
3. FDEM (método electromagnético en el dominio de las frecuencias). 

 
Esta tesina consta de tres bloques. En la primera parte es donde se describe cada método en detalle: 
fundamentos teóricos básicos, equipo necesario, ventajas y limitaciones, etc.. Además, aspectos tales como 
la planificación de campo, ejecución del método, y procesado e interpretación de los datos obtenidos, 
también han sido desarrollados convenientemente a fin de facilitar la compresión de cada técnica. 
 
A continuación y con objeto de complementar gráficamente algunos de las cuestiones comentadas en la 
primera parte, tenemos un segundo bloque más práctico, en donde se exponen los resultados obtenidos en 2 
estudios llevados a cabo en Cardona. Esta población, situada en la comarca del Bages (provincia de 
Barcelona) y muy conocida por sus minas de sal, tiene severos problemas de hundimientos del terreno 
debido a las filtraciones de agua procedentes del río Cardener y del canal de Aranyó, así como a la 
presencia de sal en el subsuelo. El área de estudio, situada en las proximidades de la factoría de la mina, 
incluye toda la zona del antiguo cauce del río Cardener (entre el pequeño embalse del río y el final del 
canal de Aranyó).  
 
El primer trabajo fue realizado en 1999 y consistió en un reconocimiento electromagnético mediante el 
EM-31, instrumento que pertenece al grupo de los FDEM. El objetivo era elaborar un mapa de líneas 
equipotenciales de conductividad aparente, con el que poder detectar zonas susceptibles de padecer nuevos 
colapsos del terreno en el futuro. Para construir este mapa fueron realizados quince perfiles de 
conductividad aparente a lo largo de todo el área de estudio. A partir de la información facilitada, se ha 
realizado un breve informe en donde se resumen todos los aspectos más importantes del trabajo.   
 
El segundo estudio, y en el que tuve la oportunidad de colaborar activamente en el reconocimiento de 
campo, fue llevado a cabo el Octubre del 2002 y el método geofísico utilizado en este caso fue el de 
Tomografía eléctrica. Ahora, el objetivo era el detectar posibles filtraciones de agua bajo dos estructuras de 
reciente construcción. Así, se realizó un perfil de Tomografía eléctrica para el nuevo dique situado en el 
pequeño embalse del río Cardener, y otro para el muro pantalla que cruza el antiguo cauce del río (cerca del 
final del canal de Aranyó). Con el propósito de localizar también posibles flujos de agua bajo el edificio 
situado justo al lado de la pantalla, se realizó un tercer perfil en esa zona. La metodología, la ubicación de 
los diferentes perfiles, así como la interpretación de los resultados, están descritos en detalle en el segundo 
informe. 
 
Por último la tesina consta de un último bloque, las conclusiones finales, cuyo objetivo es resumir los 
aspectos más importantes que hemos ido comentando a lo largo del trabajo, a fin de establecer una 
comparativa entre los tres métodos y ver que técnica es la que nos ofrece mejores prestaciones.       


